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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

 

 

A C T A    N°  38/2008.- 
 

FECHA   : 06 DICIEMBRE 2008.  

HORA   : 19:00  

LUGAR   : GIMNASIO MUNICIPAL 

SESIÓN  : ORDINARIA Y CONSTITUCIÓN DE NUEVO CONCEJO MUNICIPAL            

    PERIODO 2008-2012. 

 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE:  : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA 

3.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

4.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA 

5.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA 

6.- CONCEJAL : FRANCISCO TORO LEIVA. 

 

INASISTENCIA:  

 

1.- CONCEJAL :SEÑOR JOSÉ MERCADO FUENTES (LICENCIA MÉDICA POR 30 

DIAS) 

 

 

Sesión Solemne, Juramento e Instalación Nuevo Concejo. 

 

 

 SR. ALCALDE: Colegas concejales los invito a ponerse de 

pie, en nombre de Dios daremos inicio a este solemne 

concejo. 

Gracias colegas tomen asiento. 

 

El locutor hace referencia al trabajo mancomunado y a la 

unión de los concejales para trabajar conjuntamente con el 

alcalde por el desarrollo de la comuna, donde se lograron 

importantes avances, los que fueron destacados en una 

muestra fotográfica. 

 

Luego agradece a los dos concejales que ya no seguirán con 

el concejo anterior, Don Pablo Jiménez y Don Francisco 

Toro, a quienes se les hace entrega de un reconocimiento de 

parte del Alcalde y Honorable Concejo, por todo el trabajo 

realizado en estos años.  

 

De la misma forma se le hace entrega de un reconocimiento a 

las esposas de los concejales salientes por cumplir un rol 

importante para el servidor publico. Hace entrega de estos, 

el alcalde de la comuna. 

 

Acto seguido el locutor invita a los concejales salientes a 

abandonar el estrado y tomar ubicación junto a la comunidad 

de Ñiquén. 
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A continuación se procede a la instalación y juramento del 

nuevo Concejo Municipal, periodo 2008-2012, se unen los 

nuevos concejales junto a los reelectos en el estrado. 

 

Se invita a la Secretaria Municipal de la I. Municipalidad 

de Ñiquén, Sra. Marcela Elgueta Morales, quien actúa como 

Ministra de Fe, a leer la sentencia de proclamación de las 

autoridades electas y tomarles el respectivo juramento 

 

Don Domingo Garrido Torres, reelecto Alcalde de Ñiquen, por 

un tercer periodo   

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:  Buenas tardes a todos los 

presentes, les voy a pedir silencio, por que estamos en una 

sesión solemne, donde vamos a proceder a instalar este 

nuevo Concejo Municipal que regirá los destinos  de esta 

Comuna durante el periodo 2008-2012.  

 

En primer lugar daré  lectura a la proclamación que dicta 

sentencia… 

 

“El Tribunal ha procedido a calificar la elección de 

Alcalde verificada el día 26 de octubre de 2008 en la 

comuna de ÑIQUEN, según consta del Acta de Escrutinio y 

Calificación de fecha 1 de diciembre de 2008.” 

 

Se proclama como Alcalde de la I. Municipalidad y comuna de 

Ñiquen al ciudadano Don Domingo Antonio Garrido Torres. 

 

Don Domingo Antonio Garrido Torres ponga su manos derecha 

sobre este libro sagrado, La Biblia. 

 

¿ JURÁIS O PROMETÉIS DESEMPEÑAR FIELMENTE EL CARGO DE 

ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN QUE OS HA SIDO 

CONFERIDO Y OBSERVAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES EN EL 

DESEMPEÑO DE VUESTRO COMETIDO? 

 

 SR. ALCALDE: “ SI JURO ” 
 

 SR. SECRETARIA MUNICIPAL:“ SI ASÍ LO HICIEREIS, QUE DIOS Y 
LA COMUNA DE ÑIQUÉN OS LO RECONOZCA Y  SI NO QUE OS LO 

DEMANDE ” 

 

Quedáis instalado como Alcalde del periodo 2008-2012, 

felicidades. 

 

 

El locutor invita a don Manuel Pino Turra, reelecto 

concejal por un segundo período a realizar su juramento. 

 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: En proclamación numero 1 que 

dice,  el Tribunal ha procedido a calificar la elección de 

Concejales verificada el día 26 de octubre de 2008 en la 

comuna de ÑIQUEN, según costa del Acta de Escrutinio y 

Calificación de fecha 1 de diciembre de 2008. 
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El Tribunal Electoral Regional de la VIII región del BIO-

BIO proclama como Concejal de la Comuna de Ñiquen, al Señor 

Manuel Alejandro Pino Turra. Ponga su mano derecha sobre la 

Biblia por favor. 

 

¿ JURÁIS O PROMETÉIS DESEMPEÑAR FIELMENTE EL CARGO DE 

CONCEJAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN QUE OS HA SIDO 

CONFERIDO Y OBSERVAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES EN EL 

DESEMPEÑO DE VUESTRO COMETIDO? 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: “ SI JURO ” 
 

 SR. SECRETARIA MUNICIPAL: “ SI ASÍ LO HICIEREIS, QUE DIOS Y 
LA COMUNA DE ÑIQUÉN OS LO RECONOZCA Y  SI NO QUE OS LO 

DEMANDE ” 

 

Quedáis instalado como Concejal de la Comuna de Ñiquén,  

periodo 2008-2012, felicidades. 

 

 

El locutor invita a Don David Méndez Parada, reelecto 

Concejal por un segundo período a realizar su juramento. 

 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Don Manuel: 
 

¿ JURÁIS O PROMETÉIS DESEMPEÑAR FIELMENTE EL CARGO DE 

CONCEJAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN QUE OS HA SIDO 

CONFERIDO Y OBSERVAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES EN EL 

DESEMPEÑO DE VUESTRO COMETIDO? 

 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉMDEZ: “ SI JURO ” 
 

 

 

 SR. SECRETARIA MUNICIPAL: “ SI ASÍ LO HICIEREIS, QUE DIOS Y 
LA COMUNA DE ÑIQUÉN OS LO RECONOZCA Y  SI NO QUE OS LO 

DEMANDE ” 

 

Señor Méndez quedáis instalado como Concejal de la Comuna 

de Ñiquen,  periodo 2008-2012, felicidades. 

 

 

Se invita a Don José Orellana Muñoz, electo Concejal a 

realizar su juramento. 

 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Don José Rene Orellana Muñoz : 
 

¿ JURÁIS O PROMETÉIS DESEMPEÑAR FIELMENTE EL CARGO DE 

CONCEJAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN QUE OS HA SIDO 

CONFERIDO Y OBSERVAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES EN EL 

DESEMPEÑO DE VUESTRO COMETIDO? 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: “ SI JURO ” 
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 SR. SECRETARIA MUNICIPAL: “ SI ASÍ LO HICIEREIS, QUE DIOS Y 
LA COMUNA DE ÑIQUÉN OS LO RECONOZCA Y  SI NO QUE OS LO 

DEMANDE ” 

 

Quedáis instalado como Concejal de la comuna de Ñiquén,  

periodo 2008-2012, felicidades. 

 

 

El locutor invita a Don Luís Tillería Henríquez, electo 

Concejal a realizar su juramento. 

 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Señor Luís Tillería Henríquez: 
 

¿ JURÁIS O PROMETÉIS DESEMPEÑAR FIELMENTE EL CARGO DE 

CONCEJAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN QUE OS HA SIDO 

CONFERIDO Y OBSERVAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES EN EL 

DESEMPEÑO DE VUESTRO COMETIDO? 

 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: “ SI JURO ” 
 

 SR. SECRETARIA MUNICIPAL: “ SI ASÍ LO HICIEREIS, QUE DIOS Y 
LA COMUNA DE ÑIQUÉN OS LO RECONOZCA Y  SI NO QUE OS LO 

DEMANDE ” 

 

Quedáis instalado como Concejal de la comuna de Ñiquén,  

periodo 2008-2012, felicidades. 

 

 

Se invita a la Señora Elizabeth Sepúlveda Parada, reelecta 

Concejala por un tercer periodo a realizar su respectivo 

juramento. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Señora Elizabeth Sepúlveda: 
 

¿ JURÁIS O PROMETÉIS DESEMPEÑAR FIELMENTE EL CARGO DE 

CONCEJAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN QUE OS HA SIDO 

CONFERIDO Y OBSERVAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES EN EL 

DESEMPEÑO DE VUESTRO COMETIDO? 

 

 SR. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: “ SI JURO ” 
 

 SR. SECRETARIA MUNICIPAL: “ SI ASÍ LO HICIEREIS, QUE DIOS Y 
LA COMUNA DE ÑIQUÉN OS LO RECONOZCA Y  SI NO QUE OS LO 

DEMANDE ” 

 

Quedáis instalada como Concejala de la Comuna de Ñiquén,  

periodo 2008-2012, felicidades. 

 

 

Finalmente se invita a Doña Gemita Valenzuela Garrido, 

electa Concejala a  realizar su juramento. 

 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Señora Gemita Valenzuela Garrido 
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¿ JURÁIS O PROMETÉIS DESEMPEÑAR FIELMENTE EL CARGO DE 

CONCEJAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN QUE OS HA SIDO 

CONFERIDO Y OBSERVAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES EN EL 

DESEMPEÑO DE VUESTRO COMETIDO? 

 

 

 SRA CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: “ SI JURO ” 
 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: “ SI ASÍ LO HICIEREIS, QUE DIOS 
Y LA COMUNA DE ÑIQUÉN OS LO RECONOZCA Y  SI NO QUE OS LO 

DEMANDE ” 

 

Quedáis instalada como Concejala de la Comuna de Ñiquén,  

periodo 2008-2012, felicidades. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICPAL: Nos corresponde tomar los 

primeros acuerdos como Concejo Municipal ya establecido. 

  

SE TOMA EL PRIMER ACUERDO DEL CONCEJO RECIEN INSTALADO Y 

QUE AL PIE DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN. 

ESTABLÉZCASE UN MÍNIMO DE 3 SESIONES ORDINARIAS Y LAS 

EXTRAORDINARIAS QUE SEAN NECESARIAS POR MES. ESTAS SE 

REALIZARAN LOS DÍAS VIERNES DE CADA SEMANA A LAS 15:00 

HORAS, CUALQUIER MODIFICACIÓN SERÁ CON ACUERDO DEL H. 

CONCEJO. 

.  

 

El locutor hace mención que por primera vez, desde la 

democracia, este Concejo Municipal, cuenta entre sus 

integrantes con dos damas, lo que representa, la fuerza de 

la mujer dentro de la comuna y el rol importante que ocupa 

dentro de ella. Es por ello que en nombre de la comunidad 

don Domingo Garrido, hace entrega de un bouquet de flores a 

las Concejalas Elizabeth Sepúlveda y Gemita Valenzuela. 

 

De la misma forma, se le hacen entrega de bouquet de flores 

a las esposas de los concejales Manuel Pino, Rene Orellana 

y Luís Tillería, el Alcalde hace entrega de estos 

presentes. 

 

También se le expresa a través de un bouquet de flores, el 

cariño, aprecio y agradecimiento a la Sra. Ebelia Sepúlveda 

Urra, por ser un pilar fundamental en el camino de nuestro 

Alcalde, quien siempre a estado a su lado, recibe de su 

esposo y compañero de toda la vida, este presente. 

 

Acto seguido, la secretaria Municipal hace entrega de las 

llaves de la comuna a Don Domingo Garrido Torres, por su 

tesón, esfuerzo y compromiso que como Alcalde ha demostrado 

a la gente y su comuna.  

 

También en esta ocasión, la gente brinda su apoyo para este 

tercer periodo hacia Don Domingo y su concejo a través de 

un video, que es exhibido.  

 

Luego de este el alcalde toma la palabra: 
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 SR. ALCALDE: Estimados colegas Concejales y distinguidas 

esposa, distinguidas Concejalas y esposos q les acompañan, 

colegas Concejales que hoy dejan el Estrado, Don Francisco 

Toro Leiva y Don Pablo Jiménez, Jefe de Educación Don Pedro 

Carrasco, Jefe del Internado y su distinguida esposa, Jefe 

de Salud y su distinguida esposa, Jefe de la Tenencia, 

Administrador Municipal, Secplac, Abogado de nuestra 

Municipalidad, estimados Directores y Directoras, 

Profesores y Profesoras, Pastores , Pastor Martínez, Pastor 

Medina, que nos acompañan, gracias por estar presente entre 

nosotros, Policía de Investigaciones que hoy también nos 

acompañan, Presidentas y Presidentes de distintas 

Organizaciones de nuestra Comuna, invitado especial Don 

Felipe Letelier un gran amigo que esta acompañándonos, 

gracias por estar aquí, Don Fernando Chandia y su 

distinguida esposa, estimada Familia, que también me 

acompaña, estimadas amigas y amigos, este es un grato 

momento ya que una vez más, por tercer periodo puedo estar 

frente a ustedes dirigiéndome en un juramento que acabamos 

de hacer junto a nuestro Concejo Municipal, donde juramos y 

nos comprometimos a trabajar por la Comuna durante estos 

cuatro años como un concejo unido, anteriormente tuve el 

respaldo y el apoyo de nuestros colegas y se pudo trabajar 

y lograr muchas cosas, espero tener el mismo respaldo y 

apoyo de este nuevo concejo, porque sabemos que los 

partidos nos dan oportunidades para que nosotros seamos 

candidatos, pero también es importante darse cuenta que 

usted la gente son quienes nos eligen, y hoy debemos 

trabajar por ustedes, porque ante todo lo mas importante es 

el compromiso que tenemos todos por sacar mas proyectos 

para el surgimiento de la Comuna, si bien es cierto hemos 

avanzado durante los ocho años que me a tocado dirigir esta 

Comuna, pero también es cierto que nos quedan muchas cosas 

por hacer, pero no se deben olvidar los avances que hemos 

tenido, como olvidar el Internado precioso que nuestro 

Liceo posee, donde acoge a todos nuestros alumnos, como 

olvidar la ampliación de nuestro Consultorio, como olvidar 

la ampliación del Liceo, también debemos recordar que 

nuestros equipos del consultorio trabajan las 24 horas del 

día, como olvidar la Notaria que existe para toda nuestra 

comuna, ahí muchas cosas que se lograron y que se guardan 

es sus mentes, pero me imagino que quieren saber que es lo 

que viene a futuro, que es lo que estamos preparando para 

estos próximos 4 años, hoy en día se esta construyendo una 

Sala Cuna en Estación Ñiquén y se empezaron los trabajos en 

la Sala Cuna de Chacay, hemos construido Multicanchas y 

seguiremos construyendo mas para fomentar el deporte en 

nuestra comuna, tenemos un gran sueño de construir una 

plaza mejor para la comunidad, para que esta capital San 

Gregoriana se vea cada vez mas linda, queremos formar un 

Municipio nuevo y estamos trabajando para eso, queremos 

tener una nueva Biblioteca Publica para que esté al 

servicio de la comunidad, queremos hacer muchas cosa. Hemos 

traído varios vehículos que hoy nos sirven para distintos 

servicios, y ahora a fin de año debería llegar la moto 

niveladora, ese es nuestro esfuerzo por seguir consiguiendo 

grandes logros para nuestra Comuna, porque ahí proyectos 

nuevos que son sueños y espero que se vuelvan realidad, 

espero que los Concejales nuevos ayuden a este concejo para 



7 

 

conseguir una retro escavadora nueva, con la que podamos 

limpiar los canales, los ríos y los desagües  por que hoy 

día nos damos cuenta que cuando llegan las lluvias se nos 

llenan las casas de agua y se nos cortan los caminos, hay 

esteros, canales y ríos que están totalmente sucios y esa 

maquina nos va a servir, estos días veíamos en Belén donde 

logramos sacar un proyecto adelante a través de Obras 

Hidráulicas y logramos hacer un trabajo muy importante como 

lo hicimos aquí también en el Perquilauquen, en el rió 

viejo, donde evitamos que nuevamente en invierno se llenara 

de agua todo lo que es Paque Norte, es por eso que mi sueño 

es poder concebir esta maquina y creo que con el apoyo de 

los colegas Concejales y de toda la comunidad en general lo 

vamos a lograr por que creo que es una necesidad para 

nuestra Comuna, otro de mis sueños que tengo y deseo 

cumplir es por que hoy día muchas personas tienen el gran 

problema de que cuando construyen sus casas en el campo 

hacen fosas y las fosas se les llenan y caen en un gran 

problema y la Empresa Fosas del Sur cobra mucho dinero por 

limpiar una fosa, queremos comprar un camión y poderlas 

limpiar por un presupuesto que sea mucho mas económico, por 

que de esa forma vamos a estar ayudando, estimados vecinos 

ahí muchas cosas por hacer, ustedes me conocen  no soy de 

los que me gusta hablar y prometer, me gusta decir y 

comenzar a trabajar, hoy estamos con grandes proyectos del 

Bicentenario y que se esta trabajando en eso para conseguir 

mejorar el alcantarillado del pueblo de San Gregorio, de 

estación Ñiquén y chacay para terminar el problema de 

alcantarillado que tenemos hoy, estamos trabajando en un 

gran proyecto por una gran cantidad de dinero y por eso es 

que queremos que de aquí al 2010 que es el Bicentenario 

logremos todos los proyectos que nos hemos propuesto, vamos 

a trabajar para lograr todos estos sueños, quedan muchas 

cosas por hacer, pero aun quedan cuatro años para que me 

sigan escuchando mis propuestas. Deseo agradecerle a todas 

las personas que me apoyaron en estas nuevas Elecciones 

Municipales y que me dieron una alta mayoría en las 

votaciones y que esto permitió que obtuviéramos la Primera 

Mayoría Provincial por primera vez, por lo cual nos 

sentimos orgullosos como Comuna y gracias a ese aporte, a 

ese apoyo que la gente me dio hoy puedo ser Alcalde 

nuevamente y le agradezco a todos los que me apoyaron y 

votaron por mi, les agradezco enormemente en nombre de mi 

familia y los que no lo hicieron los invito a trabajar por 

esta Comuna, para que cada día seamos mas, quiero decirles 

a ustedes amigos y amigas de Ñiquén que ustedes se queden 

tranquilos, muy tranquilos por que las cosas están bien, 

hemos hecho las cosas en forma ordenada no hay nada que 

temer por que todo esta hecho como corresponde, lo demás 

son las ansias del poder y la mala intención de la 

política, pero todas las cosas están en regla, nuestros 

abogados están trabajando para que las cosas salgan bien y 

esperamos en un tiempo tener terminado este caso y una vez 

mas espero que con la ayuda de Dios y con la ayuda de las 

personas que siempre me han apoyado salir con mi frente en 

alto, sabemos que es difícil. El día 23 de octubre cuando 

nos preparábamos con mi esposa y mis hijos para partir al 

cierre de campaña, escuchamos lo que todos ustedes 

escucharon en la radio, en ese momento mi esposa no pudo 
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ir, quedo enferma y paso mucho tiempo así , gracias a Dios 

hoy ya se ha recuperado, pero una vez mas yo quiero 

decirles, digan todo lo que quieran, me podrán acusar de 

muchas cosas pero algo siempre he dicho y lo diré hasta que 

me canse, podrán decir muchas cosas pero jamás me podrán 

apuntar con el dedo, jamás me podrán culpar de que yo he 

hecho algo incorrecto, de que he ocupado algo de el 

Municipio, ensuciándome las manos con algo que no me 

pertenece, como lo he dicho siempre estimados amigos y 

vecinos que me escuchan, el día en que yo deje de ser 

Alcalde y creo que el acuerdo con mi familia es que este 

sea el último periodo, pero el día en que yo deje de ser 

Alcalde me iré con la frente en alto, con la conciencia 

tranquila y con mis manos muy limpias, por que jamás a Dios 

gracias, le he robado un nada a nadie y no he tomado lo que 

no me pertenece, por que cuando tuve la suerte y Dios tubo 

misericordia y pude pertenecer al evangelio lo primero que 

aprendí es que apropiarse de lo ajeno era malo y eso 

siempre a venido conmigo y me a ayudado a dirigir mi cargo. 

Estimados vecinos seguiremos trabajando para que la comuna 

sea mas grande y como nuestro eslogan siempre dice, Ñiquen 

crece, y seguirá creciendo con el apoyo de nuestros colegas 

Concejales y de nuestros Presidentes de las Juntas de 

Vecinos, de nuestros Directores y Directoras de nuestros 

Colegios y de toda la gente que trabaja en el campo y en 

diferentes lugares, sacaremos esta Comuna adelante, para 

que seamos una gran Comuna, durante años estuvo dormida 

pero que ahora esta como ustedes pueden ver, viva y 

presente en todos los lugares, y esto a sido gracias al 

trabajo, una vez mas les pido calma, todo pasa, fui a 

Santiago di la prueba y se que como esa vez saldremos 

victoriosos con el apoyo de Dios. Que Dios los bendiga a 

cada uno de ustedes, gracias por su apoyo y gracias por su 

respaldo y siempre estaré presto a ayudarles y en este 

ultimo periodo me esforzare mucho mas por que quiero 

cumplir todos mis sueños y dejar una comuna emprendedora, 

alegre, con propuestas claras, limpia y sin machas, sin 

nada de lo que nos tengamos que avergonzar, para eso les 

pido su apoyo y que me ayuden para que sigamos trabajando, 

muchas gracias y que Dios les bendiga. 

 

 

Se invita a los participantes de la ceremonia a ponerse de 

pie para entonar nuestro Himno Comunal 

 

 

Don Domingo Garrido, Alcalde de la comuna y presidente del 

concejo Municipal procede a cerrar esta sesión. 

 

 

 SR. ALCALDE: colegas concejales, colegas concejalas, 

publico que nos escucha, siendo las 21:15 horas, damos por 

terminada esta sesión de Ceremonia de Juramento de Alcalde 

y Concejales, de nuestra comuna. Muchas gracias por 

acompañarnos.   
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A C U E R D O    Nº 56.- 

 

   Por unanimidad de los señores concejales 

asistentes a esta sesión se ha adoptado el siguiente 

acuerdo: 

 

 ESTABLÉZCASE UN MÍNIMO DE 3 SESIONES ORDINARIAS Y LAS 

EXTRAORDINARIAS QUE SEAN NECESARIAS POR MES. ESTAS SE 

REALIZARAN LOS DÍAS VIERNES DE CADA SEMANA A LAS 15:00 

HORAS, CUALQUIER MODIFICACIÓN SERÁ CON ACUERDO DEL H. 

CONCEJO. 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:20 horas. 

 

 

 

 

 

 

     MARCELA ELGUETA MORALES           DOMINGO GARRIDO TORRES 

      Secretario Municipal            ALCALDE     

        Ministro de Fe 

 

 

 

1.- MANUEL PINO TURRA   :_________________________ 

 

2.- DAVID MÉNDEZ PARADA   :_________________________ 

 

3.- RENÉ ORELLANA MUÑOZ    :_________________________ 

 

4.- LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ       :_________________________ 

 

5.- ELIZABETH SEPULVEDA PARADA     :_________________________ 

 

6.- GEMITA VALENZUELA GARRIDO      :_________________________ 

 

 


